AYUDA PARA COSTEAR
LAS HORAS DE
EDUCACIÓN CANINA

Un gran número de animales llega al refugio procedente de situaciones de
maltrato y abandono. Animales que han sido completamente desatendidos,
algunos de ellos usados como herramientas de vigilancia o para la diversión, sin
atender a sus necesidades básicas de bienestar o de sociabilización.

La mayoría de estos animales muestran miedos a su entorno o muchas
inseguridades, algunos no toleran la presencia ni el contacto humano, y otros ni
siquiera entienden la relación con animales de su propia especie.

Para todos ellos ser adoptados al inicio es imposible. Primero necesitan adquirir
un equilibrio emocional que les permita sentirse seguros y recuperar una
confianza que algunos no han conocido nunca.

Para que estos animales lleguen a establecer una relación sana con las
personas y con el resto de animales es necesario un trabajo de educación
canina durante muchas horas, pero cuyo fin es conseguir que animales
procedentes de situaciones de maltrato y abandono puedan tener una vida feliz.

ROBIN, macho, nacido en febrero de 2016.
HISTORIA: Robin entró perdido en la protectora siendo cachorro (4 meses) junto
a su hermano. Ambos mostraron mucho miedo a lo desconocido y eran muy
tímidos. A su hermano lo adoptaron, pero Robin sigue esperando su oportunidad.
CARÁCTER: Es un perro muy inteligente, atento y activo. Cuando coge vínculo
con las personas, se muestra extremadamente cariñoso, siempre dispuesto a
recibir caricias y atención.
NECESIDADES: Sus inseguridades provocan comportamientos reactivos hacia
personas desconocidas (sobre todo a través de la reja de su patio).
TRABAJO DE EDUCACION CANINA: Está siendo trabajado por su inseguridad
hacia las personas desconocidas y algo de reactividad con perros desconocidos,
por el estrés que sufre en el centro (aunque comparte patio con otros perros).

ELVIN: Macho, mestizo de tamaño mediano-grande, nacido en septiembre de
2016.
HISTORIA: Elvin llegó al refugio en diciembre de 2017 junto con cinco perros
más después de un decomiso de servicios sociales.
CARÁCTER: Llegó completamente en shock y con un miedo extremo que le
hacía reaccionar de forma agresiva con las personas cuando se veía encerrado
en una jaula.
TRABAJO DE EDUCACION CANINA: Actualmente, estamos trabajando con él
y va mejorando poco a poco, aunque aún presenta muchos miedos. Necesita un
adoptante con conocimientos en estos tipos de problemas, sin niños y con
tiempo para seguir las pautas que le recomendemos.

Roney y Elvin necesitan ayuda etológica para poder modificar sus conductas.
Esta ayuda tiene un coste muy elevado y para poder ayudarles a ellos dos,
como a los aproximadamente 30 perros con problemas de comportamiento,
necesitamos mucha ayuda...
LA RECAUDACION DE ESTE MERCAT DE LES PUCES VA DESTINADA A
TODOS ELLOS PARA QUE SE PUEDAN CONVERTIR EN PERROS
NORMALES Y VIVIR UNA VIDA FELIZ

